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Como Rectora de la 
Universidad de la Integración 
de las Américas (UNIDA), 

me dirijo a ustedes, distinguidos 
investigadores, docentes y 
alumnos para que en forma 
responsable y atendiendo a sus 
expectativas invitarlos a construir 
mancomunadamente la mejor 
universidad del país.

Somos conscientes que, como 
educadores, somos responsables 
de incidir en el espíritu de nuestros 
alumnos.  Los educadores tenemos 
la posibilidad de influenciar en la 
formación ética y moral de las 
personas y por eso nunca debemos 
confundir la enseñanza con una 
oportunidad de imponer nuestras 
propias convicciones.  

Los verdaderos profesores defienden 
a los alumnos de su propia influencia.  
Los verdaderos profesores no forman 
discípulos, forman pensadores libres. 

Bajo este espíritu y con  esa noble 
intención estamos trabajando desde 
la UNIDA.                                                           

Por lo expuesto, no puedo ni deseo 
eludir el gran debate vigente en 
nuestra sociedad, acerca del rol de 
las universidades, específicamente de 
las universidades privadas dentro del 
sistema educativo nacional y el gran 
proyecto que compartimos hoy los 
paraguayos de convertirnos en una 
nación de primer mundo. 

En dicha discusión están en juego 
diferentes pensamientos y modelos 
acerca de lo que la universidad 
debe hacer y con mucho más vigor 
y discrepancia acerca de cómo debe 
hacerlo.

Es en este complejo panorama 
donde abundan las distorsiones 
educativas y los reclamos de 
vigencia institucional que se amparan 
en estereotipos dogmáticos 
creando una falsa dialéctica entre 
universidades públicas y privadas: En 
realidad, la verdadera diferenciación 
debería forjarse entre universidades 
conservadoras e innovadoras, entre 
globales y locales, entre las que 
luchan por la superación o prefieren 

el continuismo.

El Paraguay más que nunca necesita 
personas comprometidas, con 
sed de investigar y ahondar sus 
esfuerzos en una óptima formación, 
independientemente de su profesión 
o de su oficio. Y son los más 
preparados, intelectual y moralmente, 
los llamados a dar ejemplo.  Es nuestra 
labor formar personas que se sientan 
comprometidas con el bien común, 
porque el   éxito personal no es una 
medida válida para sentirse orgulloso 
de la esencia como seres humanos.      

Estimados profesionales y alumnos, 
la dimensión de la tarea pendiente 
es monumental, pero es vasta 
también la convicción de que nuestra 
universidad, la UNIDA, estará a la 
altura de las circunstancias históricas 
que le van a tocar vivir.

En sus primeros años, la UNIDA 
asumió un rol iconoclasta, 
transgresor del status quo. Hoy 
reafirmamos nuestro liderazgo activo, 
consecuente con la importancia que 
tendrá en la próxima década del 
siglo  XXI, la calidad educativa. La 
responsabilidad es grande, pero nos 
asiste la confianza de que haremos 
todo lo que esté en nuestras manos, 
en nuestras mentes y corazones para, 
junto con todos ustedes, construir la 
universidad del futuro. 
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INTRODUCCIÓN

En la sociedad, la lactancia materna no 

está tan difundida pudiendo deberse 

al desconocimiento, carencia de un 

asesoramiento médico adecuado, falta de un entorno 

familiar colaborador, ausencia de condiciones 

laborales que posibiliten continuar con la lactancia 

en el trabajo y/o el uso de leche de fórmula 

como el marketing de los mismos muchas veces 

opaca la importancia de la incorporación de leche 

materna en los primeros meses de vida del niño. Su 

desconocimiento lleva al error de no incorporarla, 

generando inconscientemente un retraso en el 

desarrollo cognitivo y el proceso inmunológico del 

lactante. 

Por lo tanto queremos analizar:

¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen las 

gestantes que acuden a control prenatal en  Hospital 

Materno Infantil de Loma Pyta y en el Centro 

Médico Bautista referente a la lactancia materna?

¿Qué conocimientos tienen las gestantes que 

acuden a control prenatal  Hospital Materno Infantil 

de Loma Pyta y en el Centro Médico Bautista 

referentes a la lactancia materna? 

¿Cuál es la edad actual, número de hijos, estado civil 

y el grado de escolaridad de las gestantes que asisten 

a control prenatal en el Hospital Materno Infantil de 

Loma Pyta y en el Centro Médico Bautista? 

NIVEL DE CONOCIMIENTO REFERENTE
A LA LACTANCIA MATERNA

DE MUJERES GESTANTES QUE ACUDEN A CONTROL PRENATAL EN EL 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LOMA PYTA Y EN EL

CENTRO MÉDICO BAUTISTA

Lic. Bodadilla Cardozo, Carolina Margarita

¿Conocen las gestantes los beneficios o daños en 

la salud de los hábitos alimentarios  y los hábitos 

tóxicos durante el periodo de la lactancia materna?

¿Quién brinda la información que reciben las 

gestantes acerca de la lactancia materna en las 

consultas prenatales y/o en otros medios?

¿Qué factores influyen en las gestantes en la práctica 

o no de la lactancia materna?

Justificación

Un buen comienzo en la vida es clave, la leche 

materna exclusiva hasta los seis meses es el alimento 

más nutritivo y completo para el bebé, es la forma 

más adecuada y natural de proporcionar aporte 

nutricional, inmunológico y emocional al lactante, 

ya que le aporta todos los nutrientes y anticuerpos 

que lo mantendrán sano, sin olvidar que le permitirá 

crear fuerte lazo afectivo con la madre, en otras 

palabras después del nacimiento, la leche materna 

es la responsable de mantener el nexo inmunológico 

madre-hijo, al suministrarle a éste los elementos 

protectores, la mayoría de ellos células y factores 

solubles que están ausentes en el lactante.

De ahí la importancia de investigar acerca del 

nivel de conocimiento de las gestantes sobre los 

beneficios de la leche  materna en este periodo de 

vida. Los beneficios de la lactancia son indiscutibles 

tanto para la madre como para el niño. Pero muchas 

veces no se la incluye por diversas razones como 

NUTRICIÓN
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desinformación de la técnica de amamantamiento 
y de los beneficios de la lactancia materna, el débil 
cumplimiento de las normas laborales, falta de 
acompañamiento y capacitación, entre otras. 

Muchas madres no confían en su propia capacidad 
para amamantar a sus hijos y necesitan recibir el 
apoyo del padre del niño, del profesional de salud, 
los familiares, amigos e incluso de los medios de 
comunicación. 

Actualmente existe la necesidad de promover la 
lactancia materna exclusiva durante los primeros 
meses de vida, lo cual es la labor primordial del 
profesional de salud, de tal manera que se contribuya 
a optimizar la calidad de vida y el disfrute pleno del 
desarrollo humano incrementando o mejorando 
la calidad de vida del niño. Es por esto relevante 
realizar un estudio que demuestre estos factores 
y resaltar los resultados de mayor frecuencia, para 
incorporar estrategias de salud pública que mejore 
esta situación. 

El presente trabajo busca proporcionar datos 
relacionados con los conocimientos en cuanto a 
beneficios que tiene la práctica de la lactancia materna 
en los lactantes y a su vez en las madres y con ello 
poder llegar a más mujeres con la información 
correcta infundiendo el valor de la misma para la 
madre y su hijo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Alcance

Descriptivo y Correlacional

Descriptivo: Busca especificar las propiedades, 
las características y los perfiles importantes de las 
personas sometidas al análisis. Se selecciona una serie 
de cuestiones y se recolecta información sobre cada 
una de ellas para así describir lo que se investiga12.

Correlacional: Tienen como propósito evaluar la 
relación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables12.

Enfoque 

Cuantitativo, utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas, confía en la medición 

numérica, el conteo y el uso de la estadística 

para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de la población12.

Diseño 

No experimental y transversal

Se realiza sin manipular deliberada mente variables. 

Se basa en observar fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlo, en un 

tiempo determinado12. 

Muestreo

No probabilístico de casos consecutivos.

Elección de sujetos según los criterios de selección12.

Sujetos

Población Enfocada

Mujeres gestantes que acuden a control prenatal en 

hospitales público y privado.

Población Accesible

Mujeres gestantes que acuden a control prenatal 

en el Hospital Materno Infantil de Loma Pyta y al 

Centro Médico Bautista.

Criterios de Inclusión 

Mujeres gestantes que se encuentren en último 

trimestre de embarazo.

Mujeres gestantes que acepten el consentimiento 

informado para  participar en el estudio.  

 

Criterios de Exclusión

Mujeres gestantes que no responden de forma 

completa el instrumento.

Reclutamiento

Para realizar este estudio se solicitó previamente una 
autorización de los directores del Hospital Materno 
Infantil de Loma Pyta y del Centro Médico Bautista. 
Una vez aceptada la solicitud de ingreso y toma de 
muestras, se  comentó del estudio a las gestantes 
que acuden a dichos hospitales y se los invitó a 
formar parte con el consentimiento informado. La 
recolección de datos se inició en octubre del 2015. 
Una vez recolectados, se procedió al análisis de los 
mismos.

Instrumentos

Para la recolección de datos se utilizará un 
cuestionario y una escala de medición dicotómica 
para la valoración de los conocimientos sobre 
lactancia materna, en el cual se incluirán las variables 
citadas, y será respondido por las mujeres gestantes 
que cumplan con los criterios de inclusión. 

Hipótesis de la Investigación

Las mujeres gestantes que acuden al Hospital 
Materno Infantil de Loma Pyta y del Centro Médico 
Bautista tienen nivel de conocimiento suficiente 
referente a la lactancia materna.

Variables

Dependiente: Nivel de conocimiento suficiente.

Independiente: Mujeres gestantes .

Definición conceptual de las variables.

a. Nivel de Conocimiento

Es toda aquella información que posee la madre 
sobre la lactancia materna en cuanto a la importancia, 
frecuencia, ventajas en la salud del niño y duración 
de la lactancia materna exclusiva7.

Se utilizará una encuesta elaborada por la autora, 
con 16 ítems relacionados a los conocimientos  
(clasificación, beneficios, importancia, duración, 
hábitos) sobre lactancia materna, asignando 

puntuaciones a las respuestas, evaluando así el nivel 
de conocimiento según puntuaciones en bajo (1 a 
5 puntos), medio (6 a 11 puntos) y alto (12 a 16 
puntos).

b. Mujeres Gestantes

Estado fisiológico de la mujer que se inicia con 
la fecundación y termina con el parto7.

Se establecerá en la encuesta las semanas de 
gestación del tercer trimestre (28 a 31 semanas, 32 
a 36 semanas, 37 a 40 semanas) de las mismas.

c. Otras Variables

Además se incluirá en la encuesta datos generales de 
las gestantes como: edad actual (años), número de 
hijos previos al embarazo actual (uno, dos, tres o más 
de tres), grado de escolaridad (primario, secundario, 
universitario), estado civil (soltera, casada).

Con respecto a los hábitos alimentarios se incluye 
en el cuestionario una lista de grupos de alimentos, 
en los que se deberá marcar aquellos que la mujer 
gestante consume (frutas, verduras, carnes, huevos, 
lácteos, cereales, aceites, frutos secos, semillas, 
suplementos vitamínico y mineral). Se establece 
además hábitos tóxicos (fumar, ingesta de bebidas 
alcohólicas, ciertas drogas de medicamentos).

Se establece el profesional que brinda información 
referente a la lactancia materna; así también los 
factores influyentes en la práctica de la lactancia 
(exclusiva, predominante, parcial), quien influye en 
la decisión (médico, familiar, amigo, otro) y la causa 
de la misma.

RESULTADOS

Definición de Lactancia Materna

La lactancia materna es la alimentación con leche del 
seno materno. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) menciona que la leche materna es el primer 
alimento natural de los niños, proporciona toda la 
energía y los nutrientes que necesitan durante sus 
primeros meses de vida y sigue aportándoles al 

NUTRICIÓNNUTRICIÓN
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menos la mitad de sus necesidades nutricionales 
durante la segunda mitad del prime año y hasta un 
tercio durante el segundo año de vida1. 

Datos Estadísticos

A nivel mundial, menos del 40% de los lactantes 

menores de seis meses reciben leche materna como 

alimentación exclusiva2.

Estadísticas refieren que Paraguay es el país con el 

índice más bajo de lactancia materna exclusiva en 

la región, el porcentaje solo llega al 17%, cuando lo 

ideal es llegar al 100%3. 

De 100 niños, solo 22 acceden a leche de la madre. 

Además se informó que solo el 16% de las madres 

inician el amamantamiento durante los primeros 10 

minutos de vida del bebé4.  

Otros Conceptos

La OMS y la UNICEF desarrollaron definiciones que 

permiten unificar terminologías para la recolección 

de información sobre la lactancia:

Lactancia materna completa: Lactante 

alimentado exclusiva o predominantemente al 

pecho5.

Lactancia materna exclusiva: Consiste en dar 

al lactante únicamente leche materna: no se le 

dan otros líquidos ni sólidos —ni siquiera agua— 

exceptuando la administración de soluciones de 

rehidratación oral o de vitaminas, minerales o 

medicamentos en forma de gotas o jarabes5. 

Lactancia materna predominante: En donde la 

fuente predominante de alimentación del lactante 

es la leche materna. Sin embargo, también puede 

haber recibido agua y bebidas a base de agua (agua 

endulzada y con sabores, infusiones, té, etcétera), 

jugos de frutas, soluciones de sales de rehidratación 

oral (SRO), vitaminas, minerales y medicinas en 

forma de gotas y jarabe, y líquidos ceremoniales (en 

cantidades limitadas) 6. 

Lactancia materna parcial: Se ofrece al menos 

un biberón con algún sucedáneo de la leche materna. 

Esta a su vez se divide en tres categorías6:

• Alta, más del 80 % es leche materna,

• Mediana, 20 a 80 % de los alimentos es leche  

materna y

• Baja, menos del 20 % es leche materna. 
 
Cambios en la Composición de la Leche 
Materna Durante el Periodo de Lactancia

La leche materna varía de una mujer a otra en su 
contenido nutrimental, e incluso hay variaciones 
según la etapa de la lactancia y la hora del día. 

El calostro: Es la secreción de la leche que 
está presente en los primeros cinco a siete días 
postparto y se caracteriza por una mayor cantidad 
de proteínas y menor cantidad de lactosa y grasa 
dando esto lugar a un aporte energético menor 
comparado con la leche madura. Es una secreción 
amarillenta por su alto contenido de carotenos. 
Una buena parte de las proteínas presentes en el 
calostro son: inmunoglobulinas, lactoferrina, factor 
de crecimiento lacto bacilos bifidus, etc. que forman 
parte de los aspectos inmunológicos de la leche 
humana7.

Leche de transición: Se produce entre el 7° y 10° 
día y sufre modificaciones progresivas hasta alcanzar 
las características de la leche madura. Ocurre un 
incremento progresivo de lactosa y disminución de 
las grasas y proteínas7.

Leche Madura: A partir de los 15 días y puede 
continuar por más de 15 meses, sin reporte de 
pérdida de sus propiedades nutrimentales7.

Beneficios de la Lactancia Materna 

La lactancia materna presenta una serie de ventajas 
y beneficios que deben tenerse en cuenta para 
motivar a las madres al amamantamiento y así 
brindar al niño una mejor calidad de vida, salud física 

y emocional. Igualmente ofrece ventajas para las 

madres y el núcleo familiar8.

Para la madre8

- Favorece el restablecimiento del vinculo madre-

hijo.

- Refuerza la autoestima.

- Menor sangrado postparto.

- Menor riesgo subsiguiente de padecer anemias.

- Mayor espaciamiento entre embarazos.

- Menor riesgo de padecer cáncer ginecológico.

- Disminución de la depresión posparto.

- Rápida recuperación física.

- Ayuda e estilizar la silueta. 

Para la familia8

- Mejor desarrollo de la familia como célula social.

- Reducción del gasto en medicamentos, alimentos 

sustitutos, etc.

- Menor ausentismo laboral por enfermedad de los 

hijos.

- Menor atención de los niños .pequeños por mayor 

espaciamiento entre embarazos.

- Posibilidad de utilizarla como anticonceptivo. 

Para el niño8

- Llega en forma estéril, a temperatura ideal.

- Permite la colonización apropiada del Lactobacilus 

Bífidus en el intestino del niño.

- Mejor desarrollo psicomotor, emocional y social.

- Desarrollo de una personalidad más segura e 

independiente.

- Nutrición optima, especialmente del sistema 

nervioso central.

- Menor incidencia de sepsis y enterocolitis 

necrotizante del recién nacido.

- Menor incidencia de desnutrición infantil.

- Menor incidencia de muerte súbita del lactante.

- Menor incidencia de alergias respiratorias y 

digestivas.

- Menor incidencia de enfermedad celiaca.

- Menor incidencia de infecciones urinarias.

- Protección contra diabetes mellitus.

- Beneficios de la lactancia materna 

- Menor incidencia de problemas dentales y mal 

oclusión.

- Protección contra obesidad e hipercolesterolemia.

- Protección contra infecciones del oído medio en 

la primera infancia.

- Asociación con inteligencia superior.

- Mejor reacción a las vacunas y mayor capacidad 

para defenderse rápidamente de las enfermedades.

- Menor incidencia de maltrato infantil y abandono, 

por los lazos afectivos que se crean.

- No requiere de suplemento vitamínico y mineral, 

ni agua u otros líquidos.

- Menor incidencia de eczemas y otras afecciones 

de la piel.

- Menor incidencia de enfermedades intestinales de 

adulto (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn). 

Para la sociedad8

- Perspectivas de una sociedad más sana en el futuro.

- Ahorro de tiempo y combustible.

- Mayor bienestar por sentimientos de competencia 

familiar para la crianza de los hijos.

- Menor gasto en atención de patologías y posibilidad 

de reorientar fondos de Salud Pública hacia la 

prevención.

- Mayor productividad al disminuir el ausentismo 

laboral de los padres.

NUTRICIÓNNUTRICIÓN
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- Contribución al equilibrio ecológico.

- Menor morbimortalidad infantil.

- Menor gasto por la adquisición de leches artificiales, 

tetinas y biberones. 

Duración y Frecuencia entre las Tomas

El tiempo que cada bebé necesita para completar 

una toma es diferente para cada bebé y cada madre y 

también varia según la edad del bebé y de una toma a 

otra. Además, la composición de la leche no es igual 

al principio y al final de la toma, ni en los primeros 

días de vida o cuando el bebe tiene 6 meses7. 

La leche del principio es más aguada pero contiene la 

mayor parte de las proteínas y azúcares; la leche del 

final de la toma es menos abundante pero tiene más 

calorías (el contenido en grasa y vitaminas es mayor). 

Tanto el número de tomas que el niño realiza al día, 

como el tiempo que invierte en cada una, es muy 

variable por tanto no hay que establecer reglas fijas. 

Es mejor ofrecer el pecho “a demanda”.

Un niño puede desear mamar a los 15 minutos de 

haber realizado una toma o por el contrario tardar 

más de 4 horas en pedir la siguiente, aunque al 

principio, durante los primeros 15 o 20 días de vida, 

es conveniente intenta7.

Conocimiento de las Madres sobre la 

Lactancia Materna

El conocimiento se define como datos concretos 

sobre lo que se basa una persona para decidir 

lo que debe o puede hacer ante una situación 

determinada, aunque ello no garantiza una conducta 

adecuada, pero es esencial para que la persona tome 

conciencia de las razones para adoptar o modificar 

una determinada conducta7.

Es así que el conocimiento es la suma de hechos y 

principios y se adquieren y retienen a lo largo de la 

vida como resultado de las experiencias y aprendizaje 

del sujeto originando cambios en el proceso del 

pensamiento, acciones o actividades de la persona. 

Estos cambios pueden observarse en la conducta del 

individuo y aptitudes frente a situaciones de la vida 

diaria, dichas actividades irán cambiando a menudo 

que aumenten los conocimientos aunada con la 

importancia que se le dé a lo aprendido y se lleve a 

cabo básicamente a través de dos formas7:

• Conocimiento Ordinario o Informal:

Son los conocimientos adquiridos en la vida 

cotidiana, a través de la experiencia que tiene una 

persona al realizarse con el mundo durante toda su 

vida social y que son captados por los sentidos. Este 

conocimiento se manifiesta a través de un lenguaje 

simple y natural. Es por este sistema que las personas 

aprenden sobre su proceso salud – enfermedad y 

suelen complementarlo a su vez con otros medios 

como periódicos, volantes relatos y revistas de 

publicaciones en general7.

• Conocimiento Científico o Formal:

Son aquellas representaciones verdaderas que 

pueden ser probadas y contrastadas científicamente 

por tener una base teórica en libros ya existentes 

dentro de nuestra vida social. Se manifiesta a través 

de un lenguaje más complejo. Estos conocimientos 

son brindados por los centros educacionales donde 

se organiza como conocimiento científico por 

tener un plan curricular. Son a su vez dentro de 

su programación, programas de carácter cultural o 

científico brindados por profesionales o especialistas 

en un tema específico.

Hábitos Durante el Periodo de Lactancia

Hábitos Alimentarios

La lactancia es exigente desde el punto de vista 

nutricional, en especial para las mujeres que 

amamantan de forma exclusiva a sus hijos durante 

varios meses. Siempre se recomienda un incremento 

de la ingesta de la mayor parte de los nutrientes9.

Energía

La producción de leche es eficiente en un 80%. 
La producción de 100 ml de leche (unas 75 Kcal) 
requiere un gasto de 85 Kcal. Durante los 6 
primeros meses de lactancia, la producción media 
de leche es de 750 ml día, con un intervalo que oscila 
entre 550 y 1.200 ml/día. Dado que la producción 
se correlaciona con la frecuencia, la duración y 
la intensidad de la succión, es probable que los 
lactantes que comen mejor estimulen la producción 
de mayores volúmenes de leche9.

La IDR de energía durante la lactancia es 330 
Kcal mayor durante los 6 primeros meses y 400 
Kcal superior durante los siguientes 6 meses con 
respecto a la establecida para mujeres no gestantes. 
La IDR es la misma que la del segundo trimestre de 
embarazo. Es posible que las mujeres obesas o con 
sobrepeso no necesiten las cantidades adicionales 
de 330 a 400 Kcal completas9. 

Las reservas de grasa materna acumuladas durante 
el embarazo aportan aproximadamente entre 100 
y 150 Kcal al día, que sirven como apoyo para los 
primeros meses de lactancia. Cuando esta reserva 
de grasa se agota, el soporte energético para la 
lactancia ha de aumentar si la madre tiene intención 
de dar leche materna solamente o de forma casi 
exclusiva. Durante los segundos 6 meses de 
lactancia, la producción suele disminuir hasta una 
media de unos 600 ml/día9.

Las mujeres sanas que alimentan a sus bebés con 
leche materna pueden perder en torno a 0,5 kg 
por semana, aún manteniendo un aporte de leche 
adecuado para el crecimiento de los lactantes. Las 
mujeres que dan lactancia materna deben tener 
en cuenta el gasto energético necesario para la 
producción de leche: en torno a 0,67 Kcal por cada 
cm3 de leche producida9.

La producción de leche disminuye en mujeres que 
mantienen ingestas subóptimas, de menos de 1.800 
Kcal/día, ya que la leche refleja el perfil dietético de 
la madre. Asimismo, son necesarios una adecuada 
ingesta líquida (bebiendo agua siempre que se sienta 
sed) y un patrón de descanso idóneo9.

Carbohidratos

La CDR (cantidad diaria recomendada) para los 
hidratos de carbono es de 210 g/día. Esta es la 
cantidad recomendada a fin de aportar suficientes 
calorías en la dieta, para mantener un volumen 
idóneo de leche y un nivel de energía apropiado 
durante la lactancia. 

En ocasiones se ha de proceder a ajustes en función 
de la actividad de la madre y de la cantidad de leche. 
Las mujeres con escasa ganancia de peso gestacional 
suelen requerir mas hidratos9.

Lípidos

La cantidad y el tipo de grasa en la leche materna 

reflejan directamente la dieta de la madre. La 

primera leche de una toma es más baja en grasa 

que la del final de la misma. Las opciones dietéticas 

de la madre en cuanto a grasas pueden hacer que 

aumenten o disminuyan los ácidos grasos de su 

leche. La limitación significativa de la ingesta de 

energía da lugar a movilización de la grasa corporal, 

y la leche producida mantiene una composición de 

ácidos grasos que se asemeja a la de la grasa corporal 

de la madre9.

No hay IDR para los lípidos totales durante la 

lactancia, ya que el valor depende de la cantidad de 

energía requerida por la madre para mantener la 

producción de leche. La IDR si concreta, en cambio, 

una cantidad recomendada de ácidos grasos poli 

insaturados de cadena larga en la leche humana, ya 

que su presencia en la dieta materna resulta esencial 

para el desarrollo cerebral fetal y del lactante. La IA 

de ácidos grasos poli insaturados w-6 es de 13 g/

día, mientras que la de ácidos poli insaturados w-3 

es de 1,3 g/día. Las grasas trans deben evitarse por 

completo, de modo que disminuya la posibilidad de 

que formen parte de la leche9.

La leche humana contiene de 10 a 20 mg/dl de 

colesterol, lo que supone un consumo aproximado 
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de 100 mg/día para el lactante. La cantidad de 
colesterol en la leche no es reflejo de la dieta del 
paciente. Sin embargo, el contenido en colesterol va 
disminuyendo a medida que la lactancia progresa9.

Vitaminas y Minerales

El contenido en vitamina D de la leche se relaciona 
con la ingesta de dicha vitamina por parte de la madre 
y de su grado de exposición al sol. Numerosos 
informes de caso documentan carencias de 
vitamina D, marginales o significativas, en mujeres 
embarazadas y en hijos de mujeres habitualmente 
cubiertas con velos, de piel oscura, con IMC de 
más de 30, que utilizan de forma sistemática cremas 
con alta protección solar o que viven en latitudes 
septentrionales, con escasa exposición a la luz solar9.

Las mujeres con intolerancia a la lactosa que 
no toman leche enriquecida con vitamina D o 
suplementos vitamínicos pueden verse expuestas 
a mayor riesgo de carencia. Ante los informes de 
casos de raquitismo clínico, la AAP recomienda 
que todos los lactantes alimentados al pecho 
reciban 200 UI (5 mg) adicionales de vitamina 
D diarias, comenzando a los 2 meses de edad. 
Durante la lactancia, los suplementos administrados 
directamente al lactante le permiten conseguir con 
facilidad niveles adecuados de esta vitamina. Para 
alcanzar concentraciones de 25(OH) D normales 
para el adulto y un nivel correcto de vitamina D 
en el lactante alimentado exclusivamente con leche 
materna, la madre debe tomar dosis mucho mayores 
(100 mg o 4.000 UI diarios) 9.

El contenido en calcio de la leche materna no 
se relaciona con la ingesta de la madre y no hay 
evidencias convincentes de que los cambios en la 
densidad mineral ósea materna se vean influidos por 
la ingesta de calcio, dentro de un amplio intervalo 
de ingestas que llegan a los 1.600 mg/día9. 

Las necesidades de cinc durante la lactancia son 
superiores a las del embarazo. En la lactancia 
normal, el contenido en cinc de la leche materna 
disminuye de forma drástica durante los primeros 

meses, de 2 o 3 mg/día a 1 mg/día en torno al tercer 
mes después del nacimiento9.

Hábitos Tóxicos

Alcohol, Tabaco y Drogas Ilícitas 

La información sobre el abuso de substancias 
y lactancia es muy incompleta. De partida los 
estudios experimentales en animales no son 
extrapolables. Los efectos a mediano y largo plazo 
están determinados generalmente por el consumo 
durante el embarazo y la lactancia. Además hay que 
separar lo que significa un consumo habitual, de la 
situación del consumo ocasional y las medidas que 
se pueden tomar10. 

El efecto de estas substancias durante la lactancia 
debe considerar su influencia en: la fisiología de la 
lactancia, los efectos sobre la actitud de la madre, 
los efectos sobre el lactante10.

a. Alcohol

El consumo de alcohol durante el embarazo es de 
alto riesgo, ya que los efectos fetales son graves. El 
acetaldehído, metabolito tóxico pasa rápidamente 
por la placenta y el umbral de riesgo es muy 
variable y continuo, por lo que el consumo seguro 
prácticamente no existe10.

El consumo de alcohol inhibe la liberación de 
oxitocina y estimula la liberación de prolactina en la 
mamada siguiente. Esto produce que la ingesta real 
del niño es un 20% menor que lo habitual, pero la 
madre siente sus pechos más llenos. Esta sensación 
es lo que probablemente ha llevado a considerar 
ciertas bebidas alcohólicas como galactogogos, 
creencia que se ha dado en diferentes culturas y 
diferentes épocas. La reducción del vaciamiento 
puede ir determinando disminución de la lactancia 
con el consumo habitual10.

En el caso de consumo ocasional, se recomienda 
suspender la lactancia 2 ½ horas por cada 17 
gramos de alcohol consumidos. En el caso de una 
adicción alcohólica, el lactante puede requerir una 
medida de protección por el riesgo que determina 

la conducta materna, además del potencial riesgo de 
intoxicación10.

Otros efectos del consumo de alcohol, son la 
disminución de la duración del sueño total en el 
niño y un menor grado de desarrollo al año, en lo 
cual no puede descartarse un efecto prenatal10

b. Tabaco

El consumo de tabaco en el embarazo parece 
estar más controlado socialmente, ya que se mira 
mal a la embarazada fumando. La madre que ha sido 
fumadora y se ha abstenido en el embarazo es fácil 
que vuelva a fumar si su pareja también fuma, si está 
preocupada por recuperar peso, o cuando manifiesta 
la necesidad de recuperar “su vida”. Muchas madres 
piensan que si se fuma fuera del lugar en donde está 
el niño, no habrá efecto sobre éste, aunque otras 
tienen la preocupación de trasmitirles la adicción10.

El efecto del consumo de tabaco sobre la fisiología 
de la lactancia y sobre riesgos potenciales en el niño 
son de gran significación. Basta fumar 5 cigarrillos 
al día para reducir significativamente el volumen de 
leche producido. El tabaquismo reduce los niveles 
basales de prolactina, sin modificar la liberación de 
prolactina frente a la succión. El volumen lácteo 
producido en la madre de término es un 30% 
menos, en la madre de prematuro es de un 50 %10.

El cigarrillo contiene una cantidad de substancias 
tóxicas cuyo efecto en el lactante no se ha estudiado, 
entre otras: amoníaco, arsénico, metano, cadmio, 
monóxido de carbono, formaldehído, butano y 
cianuro10.

Otros efectos atribuidos al tabaquismo son cambio 
de sabor de la leche, rechazo de amamantar por el 
lactante, producción de “cólicos”, mayor riesgo de 
muerte súbita10. 

c. Anfetaminas (Éxtasis, éctasis, XTC; tiza, cristal X)

Todas estas substancias se acumulan en la leche, por 
lo cual frente al consumo aislado debe suspenderse 
la lactancia por 48 horas, extraer y eliminar la 
leche. Se ha descrito irritabilidad, alteración del 

patrón del sueño, muerte en lactantes con madres 
consumiendo anfetaminas. En caso de intoxicación a 
través de la lactancia se produce agitación extrema, 
inconsolabilidad y movimientos oculares rotatorios 
por ceguera cortical transitoria10.

d. Marihuana

Excretada en la leche humana, los niveles alcanzan 
8 veces los niveles plasmáticos; algunos de los 
componentes tienen vida media muy larga. Frente 
al consumo ocasional se recomienda suspender 
la lactancia por 24 horas. En consumo crónico la 
lactancia se suspende por 14 a 30 días. Uno de los 
aspectos preocupantes es la conducta materna y la 
percepción de cuidado con el bebé. Se ha reportado 
disminución del volumen de leche y alteraciones del 
desarrollo motor al año de edad10.

e. Cocaína

Es excretada en la leche materna, por lo que en caso 
de consumo aislado la lactancia debe suspenderse 
por 24 horas. Se ha descrito intoxicación a través 
de la lactancia con irritabilidad, vómitos, diarrea, 
hipertensión, midriasis, taquicardia, agitación 
psicomotora y convulsiones10.

f. Opiáceos (Heroína, morfina, meperidina, 
oxicodona)

Pasa cantidad significativa a la leche materna. En el 
caso de la heroína, se absorbe escasamente por vía 
enteral. Se inhibe la eyección de leche. En consumo 
aislado suspender lactancia por 24 horas. El 
lactante puede presentar síntomas de intoxicación: 
somnolencia, apnea, depresión respiratoria, 
bradicardia; o de privación: temblores, inquietud, 
vómitos y mala tolerancia alimentaria10.

Edulcorantes Artificiales

Los edulcorantes artificiales conocidos por las 
denominaciones químicas de sacarina, acesulfamo K, 
sacaralosa y aspartamo10.

La sacarina es débilmente carcinógena en ratas en 
dosis muy altas. Sin embargo, su consumo durante 
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la gestación no se ha restringido. El consumo de 

acesulfamo K por embarazadas se ha clasificado 

como seguro, aunque no se han realizado estudios 

gestacionales a largo plazo. Tanto sacarina como 

acesulfamo K atraviesan la placenta y pasan a la 

leche materna, sin que se conozcan, no obstante, 

efectos adversos para el feto o el lactante10.

La sacaralosa, un hidrato de carbono derivado de la 

sacarosa, fue aprobada para su uso general en todos 

los alimentos por la Food and Drug Administration 

(FDA) en 1998. En estudios animales con dosis 

elevadas no se han detectado efectos mutagenos o 

teratogenos10. 

El aspartamo no es seguro en mujeres afectadas de 

fenilcetonuria (FCU), estén embarazadas o no. Este 

edulcorante se metaboliza a fenilalanina y ácido 

aspártico. A las mujeres con FCU se les recomienda 

que mantengan durante toda su vida una dieta baja 

en proteínas y han de ser siempre sometidas a 

seguimiento por parte de especialistas en nutrición 

cualificados, sobre todo durante el embarazo. Se 

sabe que las concentraciones circulantes elevadas 

de fenilalanina dañan el cerebro fetal10. 

El edulcorante de origen vegetal stevia no ha 

mostrado efectos sobre el desarrollo fetal10.

Equipo Multidisciplinario 

La importancia de la lactancia materna como factor 

determinante de la salud infantil y materna, hace 

que la protección, promoción y apoyo a la misma 

sea una prioridad de salud pública11. 

La madre es quien tiene que decidir cómo quiere 

alimentar a su bebé, pero el/la profesional debe 

asumir la responsabilidad de que esa decisión 

se tome con una información adecuada sobre la 

lactancia materna y sus ventajas asimismo prestar 

el apoyo necesario para que la lactancia sea una 

experiencia exitosa11. 

Desde el punto de vista social, es importante 

proporcionar información suficiente para permitir 

que la mujer que trabaja fuera del hogar pueda 

mantener la lactancia de forma prolongada. Dar el 

pecho no siempre es fácil, sobre todo las primeras 

semanas y hasta que la producción de leche está 

consolidada, es necesario estar junto a la madre 

resolviendo sus dudas y dando ánimo11. 

Es importante insistir de manera individual para 

aclarar dudas e incidir en la información sobre11: 

- Beneficios de la lactancia materna. 

- Técnicas correctas de amamantamiento.

- Evaluación de las mamas. 

- Detección de factores de riesgo para la lactancia. 

- Reconocer las verdaderas contraindicaciones 

para la lactancia.

Práctica sobre Lactancia Materna

La práctica es definida como la habilidad o 

experiencia que se adquiere con la realización 

continuada de una actividad o destreza. La práctica 

son el comportamiento, conducta procedimientos, 

reacciones, es decir todo lo que acontece al 

individuo y de lo que el participa7.

El amamantamiento tiene un componente instintivo 
en relación con el recién nacido, pero también 

necesita de un aprendizaje de la técnica correcta. 

Una madre que practica una adecuada técnica 
de amamantamiento permitirá que tenga buena 
cantidad de leche y por lo tanto facilitará una 

adecuada lactancia materna7.

Los estudios internacionales, nacionales y locales, 
relacionados a la práctica de la lactancia materna 

refieren que la interrupción precoz de la lactancia 
está relacionada con los factores socioeconómico 

y culturales de la madre y la familia y sobre las 

causas de tal interrupción está el retraso en el 
primer contacto, el inicio de la alimentación 
complementaria o el uso de biberón, insuficiencia 
de leche, prácticas inadecuadas y conocimientos 
inadecuados o nulos sobre lactancia materna7.

La práctica de la lactancia materna permite a las 
familias involucrarse con la crianza y cuidado de los 
niños y niñas, tal participación repercute en la salud 
y promueve la integración y unión familiar7.

Contraindicaciones de la Lactancia Materna

La lactancia materna está contraindicada para 
lactantes con galactosemia y para madres con 
tuberculosis activa no tratada o positivas para el 
virus linfotrofico de linfocitos T de tipo 1 o 2, que 
sean drogodependientes, presenten infección por 
virus de la inmunodeficiencia humana o tomen 
determinados fármacos (p. ej., antimetabolitos y 
quimioterapicos). El uso de isotopos radiactivos 
requiere la interrupción temporal de la lactancia 

materna9.
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NUTRICIÓN

INTRODUCCIÓN

La Cetoacidosis diabética (CAD) es una de 
las complicaciones agudas más graves que 
ocurren en los pacientes diabéticos, sobre 

todo en los portadores de Diabetes Mellitus 
tipo 1 (DM1) y  de Diabetes tipo 2 (DM2) 
insulinorrequirientes.

Conocer los principales factores que los 
desencadenan, su evolución y complicaciones 
pueden ayudar a plantear planes o políticas para 
ayudar a disminuir su incidencia. 

Por lo tanto queremos analizar:

¿Cuáles son las características clínicas de la CAD 
en pacientes adultos, en un servicio de Medicina 
Interna del Hospital de Clínicas de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Asunción desde el año 2010 al 2015?

-¿Cuáles son las principales causas de CAD?

-¿Qué características tienen  en relación a edad, 
sexo y lugar de procedencia?

-¿Cuáles son los principales signos y síntomas 
presentados?

-¿Qué relación guardan con la regularidad del 
tratamiento previo?

-¿Cuáles son las principales complicaciones y qué 
mortalidad tiene?

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño

No experimental, transaccional o transversal.

Enfoque

Mixto: Se analizan datos cuantitativos y cualitativos 
en forma paralalela para obtener una mejor 
descripción del fenómeno.

Alcance de la Investigación

Estudio Descriptivo porque busca especificar 
las propiedades, las características y los perfiles 
importantes de un grupo de  personas con una 
patología determinada, así establecer una descripción 
del fenómeno a investigar.

Población y Muestra

Pacientes adultos (mayores de 18 años) internados en 
el Servicio de Medicina Interna del Hospital de Clínicas 
, Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional 
de Asunción desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 
de diciembre de 2015.

Instrumentos y Técnicas de Recolección de 
Datos

Análisis documental: Revisión de historias clínicas de 
los pacientes internados en un periodo de 5 años; 
completando una cuestionario preimpreso con 
preguntas dicotómicas, policotómicas y abiertas.

Procedimientos de Aplicación de Instrumento

Datos recogidos por el propio investigador.

Presentación de los Resultados 

Se deberá indicar en el proyecto la forma en que se 
presentarán los resultados de la investigación. 

Análisis de Datos 

Presentar las técnicas que serán utilizadas para la 
realización del análisis de los datos recolectados. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA 
CETOACIDOSIS DIABÉTICA

EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

Dr. Monfredini Saccomani, Hugo Arnaldo

MEDICINA
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Estos serán sometidos a análisis, interpretación 
y discusiones en donde el/la que investiga deberá 
buscar las conexiones necesarias para enriquecer al 
máximo la investigación a través del razonamiento 
lógico.

Conclusión

Indicar la forma en que será organizada la conclusión 
del trabajo, que deberá responder a los objetivos 
específicos de la investigación.

Recomendaciones

Indicar los criterios que serán utilizados para la 
elaboración de las recomendaciones del trabajo de 
investigación.

Hipótesis

(hipótesis hecha con fines didácticos del curso)

Los casos de cetoacidosis diabética en pacientes 

adultos mayores, presentan mayor porcentaje de 

complicaciones y mortalidad.

Variable independiente: Casos de cetoacidosis 

diabética en adultos mayores.

Variable dependiente: Mayor porcentaje de 

complicaciones y mortalidad.

Variables

Definición Conceptual:

Cetoacidosis diabética: Descompensación aguda 

de la diabetes, caracterizada por hiperglucemia 

con elevación de los cuerpos cetónicos y acidosis, 

definida laboratorialmente por: glucemia ≥ 300 

mg%, pH< 7.3, bicarbonato < 15 mEq/l; glucosuria y 

cetonuria positivas.

Adultos mayores: Personas mayores a 60 años.

Complicaciones: Dificultad o enredo procedentes 

de la concurrencia y encuentro de cosas diversas. 

Presencia de un estado indeseado y/o no esperado 

en la evolución  prevista.

Mortalidad: Tasa de muertes producidas en una 

población durante un tiempo dado, en general o por 

una causa determinada.

Definición Operacional:

Análisis documental.

Cuestionario de recolección de datos.

RESULTADOS

Un hito importante en la historia de la medicina, 

aconteció 1921, en Toronto – Canadá. Frederick 

GrantBanting con la ayuda de Charles Best  

trabajando en la cátedra del Prof John J. R. Mac Leod 

consiguieron aislar la insulina y demostrar su efecto 

hipoglucemiante. Este descubrimiento fue una de 

las más grandes conquistas médicas del siglo XX 

que cambió el pronóstico de los enfermos y abrió 

las puertas al campo experimental y biológico, para 

el estudio de la diabetes y el metabolismo de los 

glúcidos. 

La primera inyección de insulina la recibió un 

joven de 14 años llamado Leonard Thompson el 

11 de enero de 1922 en el Hospital de Toronto, 

inaugurándose una nueva esperanza para los 

afectados de diabetes;  puesto que, por fin, había 

algo que les permitía aferrarse a la vida. A partir 

de esto, todo es historia reciente, en los años 

posteriores,  Sander determinó la estructura 

química de la insulina, se perfeccionaron las técnicas 

de síntesis apareciendo la insulina optenida  por 

ADN recombinante, los análogos de insulina y la 

insulina inhalada etc.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, 

podemos dividir a la diabetes en una era pre 

insulínica  en que la terapéutica se basaba sobre 

todo en el empirismo, sin sustrato científico; 

por consiguiente su curso era transitorio y 

se abandonaba por el fracaso. En esta era, los 

diabéticos tipo 1 fallecían en los primeros 2 años, 

en un estado de caquexia y acidosis severa y los 

otros diabéticos con regímenes higiénico dietéticos 

y ejercicios conseguían mantenerse de una manera 

más compensada y sobrevivir algún tiempo, aun así; 

la mayoría eran presa fácil de las complicaciones  

agudas y crónicas que aportaban a su vida un penoso 

sufrimiento. Luego a comienzos del  primer quinto 

del siglo XX surge la era insulínica a partir del 

cual no solo surge la insulina sino que se mejoran 

los conocimientos a cerca de la enfermedad, van 

surgiendo otras medicaciones hipoglucemiantes 

y en los últimos treinta años surgen esquemas 

terapéuticos eficaces, que hacen que la muerte y una 

penosa vida  ya no sea el desenlace esperado. (2, 3)

La “cetoacidosis diabética” constituye 

evolutivamente la etapa final de una diabetes 

descompensada causada básicamente por un déficit 

absoluto o relativo de insulina y por un aumento en 

las hormonas contrainsulares. Es una emergencia 

metabólica, que amerita conocimiento apropiado 

del diagnóstico y manejo terapéutico. Representa 

una de las complicaciones metabólicas más serias, 

graves; pero potencialmente reversibles si es  

tratada a tiempo; y sobre todo prevenibles con 

un buen control y educación diabetológica. Pero 

debido a ya sea a la escasa preparación profesional, 

ignorancia de los pacientes o dificultad para acceder 

a recursos terapéuticos;  actualmente esta entidad 

constituye todavía hoy en día una causa importante 

de morbilidad y mortalidad en diabéticos mal 

tratados o inadecuadamente instruidos; (1, 6, 7 )

Es característica de la diabetes con tendencia a la 

cetosis; por lo cual es más frecuente que se presente 

en la diabetes tipo 1; aunque también se observa en 

la diabetes tipo 2. Esta entidad de incidencia todavía 

elevada en la actualidad; constituye la principal 

causa de muerte por diabetes en la infancia y es 

una de las causales importantes  en el adulto. Si 

bien la cetoacidosis es más característica del la 

diabetes tipo 1; los diabéticos tipo 2 sometidos a 

un estrés severo, sobre todo cuando se encuentran 

con una reserva insulínica muy pobre también la 

pueden desarrollar, por lo cual el tipo de diabetes 

no debe ser un dato excluyente en la consideración 

del diagnóstico. ( 1,8 )

La incidencia anual es de 4 a 8 casos por 1000 

pacientes año y es la forma de presentación de 

aproximadamente el 20 a 30% de la diabetes tipo 

1.(6) Se estima que la frecuencia de cetoacidosis 

diabética representa el 15% de los ingresos 

hospitalarios por diabetes en España, esta cifra es 

más alta aún si incluimos solo la población pediátrica.

(7) Estudios de incidencia recientes en Estados 

Unidos dan cuenta que una tendencia al aumento 

en su incidencia; corrientemente representan el 8 

a 9 % de los gastos por diabetes en los hospitales; 

datos prácticamente similares se encontró en 

México(2 a 6 %). (9,11) 

Desde su descripción original en 1886 por 

Dreschfeld hasta el descubrimiento de la insulina en 

1922, la tasa de mortalidad por esta complicación 

era cercana al 100%, constituyendo en aquel 

momento la primera causa de muerte entre los 

diabéticos. En 1932 la tasa disminuyó a 29% y 

actualmente se estima la mortalidad entre 2% y 

14%; ensombreciéndose el pronóstico en pacientes 

con edades extremas y con la presencia de signos 

como el coma y la hipotensión.(5) Hoy en día en 

centros especializados la tasa de mortalidad por 

cetoacidosis diabética debería ser menor al 5%. (9)

Etiología

Causas Predisponentes

a) El enfermo y el momento biológico (niño; 

embarazada).

b) La enfermedad y sus características metabólicas 

(diabetes lábil).

c) Tratamiento: tipo adherencia al mismo 

(insulinoterapia intensificada; bomba de infusión, 

monodosis, abandono de insulina; etc.).
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Causas Desencadenantes

a) Falta de insulina (aumento del requerimiento; 

error en la aplicación, etc) .

b) Procesos intercurrentes (cirugía, traumatismos, 

infarto de miocardio, infecciones, etc.).

c) Trasgresiones alimentarias (habitualmente 

asociado a alguno de los factores previamente 

mencionados).

d) Administración de ciertas drogas como 

glucocorticoides, pentamidina etc. (1)

La cetoacidosis diabética es la manifestación inicial 

de diabetes en el 20% de los pacientes adultos y 

el 30 a 40% de los niños con diabetes tipo 1; una 

revisión de 52 años en residentes de Rochester. 

- Minesota U.S.A. reveló también que en el 23 

% de los diabéticos la cetoacidosis fue el debut. 

(12, 16) Hay estudios que concluyen que este la 

presentación como debut de una diabetes tipo 1 es 

mayor sobre todo en niños menores de 5 años.(19)

Generalmente la mayoría de las series en todos 

los países coinciden en que la causa infecciosa es 

el gatillador de la cetoacidosis; nuestro país no 

escapa a esto, pese a los pocos datos que tenemos, 

es interesante resaltar datos obtenidos a finales de 

la década del ochenta sobre 62 episodios donde se 

constata la causa infecciosa como causa principal de 

descompensación aguda de un diabético (cetósica 

o no cetósica) 42%; el episodio inicial diagnóstico 

40.3 %; abandono de tratamiento 19.3%,  entre 

otras.(17). Datos más recientes de nuestro país 

tenemos de una serie de 2 años (2002 al 2004) en el 

Hospital Nacional de Itaugua donde analizando a 49 

sujetos en descompensación cetósica constataron 

que el 47% de los mismo fue por infección; 31% 

abandono de tratamiento; debut 29%; trasgresiones 

alimentarias 10%; etc. (18)

Hoy en día cabe destacar la importancia de factores 

psicológicos que inciden en la mala adherencia al 

tratamiento y a los subsecuentes abandono de 

la insulinoterapia y son una causa importante 

de cetoacidosis recurrente. En mujeres jóvenes 

con diabetes tipo 1, problemas psicológicos 

complicados por desórdenes alimentarios pueden 

contribuir a un 20% de los casos de cetoacidosis 

recurrente. Hay factores que pueden incidir en 

la omisión de dosis de insulina como miedo a la 

ganancia de peso con el buen control metabólico, 

el miedo a la hipoglicemia; rebelión contra la 

autoridad y el estrés que conlleva ser portador de 

una enfermedad crónica.(9)

Fisiopatología

La condición básica para que ocurra la cetoacidosis 

diabética es el déficit relativo o absoluto de la 

acción de la insulina y el incremento de la acción de 

las hormonas contrarreguladoras (catecolaminas, 

cortisol, hormona del crecimiento, glucagón ) en 

el higado y tejido adiposo; así como la diuresis 

osmótica inducida por la hiperglucemia a nivel renal 

y la disminución de la captación de glucosa a nivel 

periférico.(6)

El principal disturbio patológico es el aumento de 

la producción hepática de glucosa por el hígado 

(gluconeogenesis), que promueve la hiperglicemia. 

Si bien sabemos que en condiciones normales la 

insulina promueve el depósito hepático de glucosa 

en forma de glucógeno,  en su ausencia y bajo el 

potente estímulo del glucagón  se produce un 

aumento de la glucogenólisis y gluconeogenesis ( a 

partir de sustratos como alanina, glicerol, lactato)  

que juntos a una captación tisular disminuida de 

glucosa, conducen a la hiperglicemia característica. 

Sabemos también que los transportadores de 

glucosa (GLUT 1 a 7); el GLUT 2 promueve la 

entrada de glucosa al hepatocito no dependiente 

del nivel de glicemia sino de la insulina; y los GLUT 

4 son los que promueven el ingreso de glucosa a las 

células musculares y adipositos, que en presencia 

de la hormona las vesículas internadas en el citosol 

con este transportador, se unen a la membrana 

plasmática permitiendo el ingreso de glucosa. (1, 

7,14)  En el tejido adiposo la insulina promueve 

el depósito de grasa en forma de triglicéridos 

estimulando a la lipoproteinlipasa  e inhibiendo 

la lipasa intracelular;  de esto se entiende que en 

las condiciones en que se produce la cetoacidosis, 

el tejido adiposo, es uno de los protagonistas 

proporcionando una gran cantidad de ácidos grasos 

libres (AGL), debido a que cuando los niveles de 

insulina son deficientes, el incremento en la actividad 

de la lipasa tisular causa liberación de AGL y glicerol 

hacia la circulación. Además, las catecolaminas se 

unen al receptor beta-adrenérgico promoviendo 

mayor conversión de triglicéridos a ácidos grasos 

libres y glicerol, éstos ácidos grasos libres son 

precursores de la generación de cetoácidos en el 

hígado. El glicerol es un sustrato importante para la 

producción hepática de glucosa. 

Las prostaglandinas I2 y E2, las cuales se generan 

en el tejido adiposo, causan vasodilatación y 

promueven la liberación de ácidos grasos a la 

circulación y previenen su reincorporación al tejido 

graso. En el hígado los AGL son oxidados a cuerpos 

cetónicos en un proceso estimulado principalmente 

por el glucagón, pues los altos niveles de este último 

inhiben la acetil CoAcarboxilasa así se bloquea la 

conversión de piruvato a acetil CoA, que a su vez 

produce disminución en los niveles de malonilCoA. 

Esta última inhibe la carnitin-palmitoil-transferasa-1 

(CPT-1), necesaria para el transporte de los AGL 

al interior de las mitocondrias donde son oxidados 

hasta cetoácidos; o sea, que el incremento de la 

actividad de la CPT-1 por disminución de los niveles 

de malonilCoA es responsable de la cetogénesis y 

también es la primera línea de control que limita la 

síntesis de ácidos grasos libres de novo. (4, 5, 9, 12)

A parte de las catecolaminas circulantes y el 

cortisol, homonas que aumentan con estrés que se 

genera, se produce el aumento de otras hormonas 

contrainsulares como la hormona del crecimiento, 

que incluso pueden aumentar más cuando se 

trata el proceso con insulina. Otras hormonas 

que también intervienen y que se liberarían por 

la situación de depleción de volumen que se 

genera, son la vasopresina, renina, aldosterona, 

y la prostaglandina E1 que estimula al glucagón y 

favorece hiperglicemia y cetosis. 

Cuando la hiperglicemia excede el umbral renal  

aparece glucosuria y si sus niveles son muy 

acusados, esta causa una diuresis osmótica, que si 

no se acompaña de una ingesta hídrica adecuada, 

conlleva a la larga a una situación de deshidratación 

e hipovolemia. Esta hipovolemia a su vez, si es 

importante puede comprometer el flujo plasmático 

renal y disminuir el aclaramiento renal de glucosa y 

cuerpos cetónicos, empeorando la hiperglicemia y 

cetonemia; además la hipovolemia per se incrementa 

la liberación de hormonas contrarreguladoras, 

ingresándose en un circuito de retroalimentación 

positiva fatal si no es corregido a tiempo. Producto 

de la diuresis osmótica se produce un déficit de 

líquidos de aproximadamente 100 mL/kg de peso 

corporal, asociado a un déficit de 7 a 10 mmol 

de Na+, de 5 a 7 mmol de Cl- y de 5 a 10 mmol 

de K+ por cada kilogramo de peso; también se 

pierden fosfatos, magnesio etc. El déficit de insulina 

también de por si puede contribuir a las pérdidas 

renales de agua y electrólitos, ya que ella estimula 

la reabsorción de sal y agua en el túbulo proximal 

y de los fosfatos en el túbulo distal. Además los 

cetoacidos actúan como aniones no reabsorbibles 

en el túbulo distal y son excretados como sales 

de sodio y potasio favoreciendo a la perdida de 

los mismos. Otros mecanismos que conducen 

a las pérdidas hídricas y de electrólitos son la 

hiperventilación y los vómitos.

Esta pérdida contínua de electrolitos, sobre todo 

de potasio, sumados a una disminución de la 

entrada de potasio dentro de las células, debido a 
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la deficiente acción de la insulina, y a la salida del 

potasio intracelular, puede llevar en la mayoría de 

las ocasiones a un déficit neto de potasio, pese a 

tener valores normales e incluso que sobrepasan el 

límite de normalidad y hacerse acusados, al instaurar 

la terapéutica insulínica.

Cuadro Clínico

La cetoacidosis diabética como se había expuesto al 

inicio; no es sino la etapa final de un lento deterioro 

de la función endocrina del páncreas; por lo cual 

podemos tener ya desde un tiempo antes síntomas 

como poliuria, polidipsia, pérdida progresiva de 

peso, que generalmente reflejan el mal control 

crónico, debido a la insulinopenia generada 

progresivamente; hasta que situación intercurrente, 

un estado de estrés (por ejm infección, traumatismo, 

etc) que genera mayor requerimiento de insulina y 

gatilla la aparición de signos y síntomas clásicos, que 

en su mayoría son bien conocidos.

Podemos tener los signos de deshidratación de 

diverso grado, que dependerá del tiempo de 

evolución hasta la consulta de la tolerancia a la 

vía oral del paciente y de la reposición previa 

hidroelectrolítica, así aparecerán sequedad de 

piel y mucosas, hipotonía ocular, oliguria; además 

pueden aparecer síntomas que reflejan el deterioro 

hemodinámico como taquicardia, hipotensión 

arterial, incluso shock debido a la hipovolemia 

acusada empeorada por el efecto tóxico del 

descenso del pH sanguíneo.

Las alteraciones del  nivel del conciencia pueden ser 

variables,  desde cefalea, trastornos visuales, reflejos 

disminuidos, hasta somnolencia;  obnubilación y 

coma; esta última entidad no tan frecuente en la 

cetoacidosis; de hecho menos de la quinta parte 

de los pacientes la presentan, sobre todo ancianos 

y niños muy pequeños;  reviste mal pronostico y 

traducen por lo general una situación de deterioro 

muy importante. Otros signos y síntomas traducen la 

situación de acidosis, son la respiración de kussmaul, 

el aliento cetónico (a manzana); a veces incluso 

se describe un dolor pleural (pleuritis seca). Con 

mucha frecuencia los pacientes presentan anorexia, 

nauseas y vómitos; los dolores abdominales, atonía 

gástrica que empeora los síntomas dispépticos; 

incluso se describen diarrea, constipación, 

distensión abdominal que confunden muchas veces 

con un abdomen agudo quirúrgico. También según 

sea la situación desencadenante aparece fiebre, 

pudiendo encontrarse la temperatura normal, e 

incluso hipotermia. (1, 4,  10, 15, 22, 23)

Diagnóstico

Para hacer el diagnóstico a parte de tener un 

cuadro clínico característico existen ciertos 

criterios diagnósticos que se obtienen con la ayuda 

de los datos proporcionados, por el laboratorio: 

glicemia mayor o igual a 300 mg%; pH menor a 

7.3; bicarbonato menor a 15 mEq/l; glucosuria y 

cetonuria positivas.

Glicemia: Usualmente en adultos se considera igual 

o mayor a 300 mg % (si bien en niños se considera 

a partir de 250 mg%);las oscilaciones son entre 300 

y 800 . Con el uso de múltiples dosis de insulina 

y asociada a una ingesta de líquidos abundantes se 

describe la  llamada cetoacidosis euglucémica con 

valores de glucosa 80 a 250 mg%; también en los 

casos de embarazo y en el alcoholismo podemos 

tener cuadros de cetoacidosis con cifras de glicemia 

inferiores a 300 mg%. (1, 4, 21)

Cetonemia: Superior a 60 mg%  (habitualmente 

120 mg/dl)

pH:  Habitualmente inferior a 7.3 incluso menos; 

generalmente con cifras de bicarbonato menores 

a 15 mEq/l  y  alcalosis respiratoria con CO2 

descendido en sangre arterial en forma importante, 

es una acidosis de anion gap elevado típica.

Electrolitos:  A pesar de que las pérdidas de sodio 

y cloro son importantes, las concentraciones en 

plasma de estos iones suelen ser normales debido 

a la pérdida concomitante de agua. La natremia 

puede estar falsamente descendida en caso de 

hiperlipemia importante y por la hipergliclemia 

(disminuyendo 1,6 mEq por cada 100 mg% de 

aumento de la glicemia). El potasio total del 

organismo está muy disminuido como consecuencia 

de las pérdidas renales y las ocasionadas por los 

vómitos. No obstante, la concentración plasmática 

de potasio puede ser moderadamente elevada 

o normal, mientras que la concentración celular 

de dicho ión está intensamente disminuida. Esta 

situación (disminución del potasio intracelular con 

normopotasemia) es producida por la acidosis, que 

favorece su salida de la célula. Este aspecto debe ser 

tenido especialmente en cuenta en el tratamiento 

de los pacientes.

Urea y creatinina: Pueden encontrarse en 

cifras normales, o ligeramente elevadas debidas 

al hipoflujo renal por deshidratación, al mayor 

catabolismo proteico con mayor síntesis de urea; 

o bien  por interferencia del acetoacetato con las 

técnicas automáticas de detección de creatinina. 

Si bien no debe nunca descartarse, sobre todo en 

diabéticos tipo 2 la presencia de una insuficiencia 

renal previa.

Hemograma: El dato llamativo es la leucocitosis 

con desviación a la izquierda aún en ausencia de 

infección, si bien una leucocitosis muy acusada, 

asociada con fiebre, está fuertemente ligada a una 

etiología infecciosa. (1, 22)

Diagnósticos Diferenciales

El diagnóstico diferencial no debería realmente 

plantearse con las otras situaciones diabetológicas 

agudas (coma hiperosmolar, acidosis láctica, coma 

hipoglucémico) por sus evidentes diferencias 

clínicas y analíticas, si bien en ocasiones se imbrican 

entre sí el coma hiperosmolar, la acidosis láctica 

y la CAD, ya que en esta última existe siempre 

cierto grado de lactacidemia y a menudo la 

osmolalidad es moderadamente alta. De forma 

excepcional pueden plantearse ciertas dificultades 

con la cetoacidosis alcohólica, cuadro clínico que 

se observa en pacientes alcohólicos desnutridos. La 

cetosis de ayuno y la alcohólica (CAA) se pueden 

diferenciar por el interrogatorio y el examen físico 

asociados a los niveles de glicemia, que varían de 

una hiperglicemia ligera (rara vez > 250 mg/dL – 

13,9 mmol/L) a la hipoglucemia. La CAA puede 

causar una acidosis intensa, sin embargo, los niveles 

de bicarbonato en la cetosis de ayuno rara vez están 

por debajo de 18 mmol/L.

En raras ocasiones y con una constelación parecida 

a la CAD, los pacientes con diabetes tipo 1 pueden 

presentar una situación clínica aguda caracterizada 

por vómitos importantes, deshidratación moderada 

o nula, hiperglucemia discreta y alcalosis metabólica 

con cetonuria intensamente positiva. Esta situación, 

que también puede ser consecuencia de la 

ingesta de gran cantidad de álcalis, se denomina 

cetoalcalosis diabética. En estos casos, los vómitos 

suelen preceder a la cetonuria, y la pérdida de H+ 

por aquéllos es de tal intensidad que supera a los 

producidos en la cetogénesis. La independencia 

nosológica de la cetoalcalosis diabética no es 

aceptada universalmente y puede admitirse que es 

una acidosis diabética “sobrecompensada” por los 

vómitos y/o la ingesta de álcalis. (5; 22)

Tratamiento 

Las metas del tratamiento en la cetoacidosis 

diabética son:

1-Mejorar la perfusión tisular y corregir la 

hipovolemia.

2-Disminuir la glucosa sérica.
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3-Revertir la acidosis y la cetonemia.

4-Corregir las alteraciones electrolíticas.

5-Tratar la patología de base que la precipitó, si es 

que esta presente.

No existe un protocolo rígido del manejo de la 

cetoacidosis diabética; pero si pautas generales 

o guías a seguir para su tratamiento teniendo en 

cuenta la fisiopatología de la enfermedad; pero 

estas pautas deben ser evaluadas en cada paciente, 

de acuerdo a la condición clínica y la presencia o no 

de otras comorbilidades.

Los parámetros básicos a monitorear; y que deben 

ser registrados en una hoja son:

• Glicemia capilar cada 1 a 2 horas; y confirmarla 

por laboratorio cuando se requiera.

• Perfil metabólico básico para la determinación del 

anión gap y potasio sérico al inicio del tratamiento; 

una y dos horas después del inicio del tratamiento  

e incluso luego a intervalos de 2 a 4 horas hasta 

que el paciente este bien y se normalicen los 

parámetros.

• Determinación del pH venoso y arterial seguido 

cuando esté indicado de monitoreo del estado 

clínico.

• Dosis de insulina y vía de administración cada 

hora.

• Líquidos intravenoso por hora.

• Gasto urinario cada hora. (6,9, 14)

Hidratación:  La medida más urgente es conseguir 

una correcta hidratación, ya que sin ésta, la 

insulina no alcanzaría (debido a la hipovolemia 

existente) suficientemente en los tejidos diana 

donde realiza su acción. (21) Además al restaurar 

la volemia, mejora la perfusión renal y con éste 

el aclaramiento plasmático de acidos organicos 

e inorgánicos y del exceso de glucosa; también  

disminuyen la secreción de hormonas catabólicas 

la mayoría de ellas con efecto contrainsular, debido 

a ello la hidratación tiene un rol fundamental en 

la cetoacidosis, y disminución de la glicemia. Debe 

realizarse en lo posible con solución salina normal 

(suero fisiológico al 0.9%); el paciente requiere 1 

a 1.5 litros en la primera hora, y otro tanto las 

siguientes dos horas lo que equivaldría en el niño a 

un ritmo de infusión de  15 a 20 ml por kilogramos 

de peso. La velocidad de infusión requiere del 

grado de hipovolemia y requiere un monitoreo 

muy cuidadoso si el paciente presenta alguna 

evidencia de falla cardiaca o renal.(2, 7, 15) Una 

vez normalizada la presión arterial, estabilizado 

el paciente y habiendo comenzado a orinar, se 

continua con la misma solución a un ritmo de 240 

a 400 ml/hora según el grado de deshidratación 

que presenta el paciente. Usualmente el déficit 

de líquidos a reponer constituye el 10% del peso 

corporal .

Insulina: Se puede realizar de dos formas, la 

primera es la forma endovenosa continua; o bien en 

forma intramuscular, con resultados, semejantes. 

En caso de estar en un centro con pocos recursos y  

personal poco capacitado, se sugiere utilizar la vía 

intramuscular por ser la menos riesgo entraña. (1) 

En lo posible debe evitar utilizarse  la vía subcutánea 

de entrada intentando corregir cifras muy elevadas 

de glicemia, debido a que en el paciente muy 

deshidratado existe una hipoperfusión periférica 

importante sobre todo a nivel del tejido celular 

subcutáneo y la insulina presentará una absorción 

errática.

Via endovenosa:  A menos que sea un cuadro leve, 

la infusión endovenosa continua de insulina regular 

constituye el tratamiento de elección (diluyendo la 

insulina en solución salina al 0,9% en una proporción 

aproximada de 1 U/ml). Algunos  sugieren dar un 

bolo endovenoso inicial de 0,15 U/kg de peso; 

aunque esta medida es muy discutida debido a la 

corta vida media de la insulina (4 a 6 min) por esta 

vía  y continuar con una infusión de 0,1 U/kg/por 

hora (5 a 7 U/hora) con lo que se logran niveles 

séricos de insulina cercanos a lo fisiológicos o sea 

100 m U/ml; este nivel es suficiente para inhibir la 

lipólisis y la formación de cuerpos cetónicos; así 

como el gasto hepático de glucosa . Por ello esta 

más generalizado el uso solo de infusión continua 

de insulina para evitar fluctuaciones de la insulinemia 

cuya estabilidad es básica para el tratamiento. Si a 

las dos horas no se consigue un descenso del 10% 

de la glicemia, se duplica el goteo o bien se puede 

considerar la realización de un bolo intravenoso; y 

cuando la glicemia desciende a 250 mg/dl se debe 

aminorar el goteo a 1 o 2 U/h y se agrega dextrosa 

al 5% más aún si los niveles  descienden  de 200 mg/

dl o menos. (1, 4, 5, 7,15, 17)

Via intramuscular: Se administra 0.2 U/kg de peso 

insulina rápida; la mitad se realiza por vía endovenosa 

y la mitad por vía intramuscular en forma simultánea; 

luego se continua con 0.1 U/kg intramuscular 

cada hora hasta lograr un descenso de la glicemia 

a menos de 250 mg%, luego se espacia a cada 2 

horas;(1) hasta que el paciente correctamente 

hidratado, estabilizado hemodinámicamente y con 

glicemias de 200 o menos, se puede pasar a la vía 

subcutánea.

Potasio : Se incia una vez que se hay demostrado 

diuresis y cuando la acidosis este parcialmente 

corregida. Se recomienda no administrar más de 

40 mEq/h. El déficit de potasio suele ser de 3 a 5 

mmol/l de líquido extracelular. En la mayoría de 

los pacientes el potasio sérico inicial está en el 

límite superior de la normalidad o está elevado y 

el comienzo de la reposición de potasio (20 a 40 

mmol/h) puede retrasarse 2 h, utilizando como 

guía determinaciones séricas horarias. Dado que la 

insulina desplazará K al interior de las células, en 

los pacientes cuyo K inicial sea  4,5 mEq/l a pesar 

de la acidosis metabólica existente, la reposición de 

K debe iniciarse tan pronto como la diuresis sea 

suficiente. Es preciso monitorizar estrictamente el 

K sérico.(1, 15, )

Bicarbonato: Las corrientes revisiones no 

recomiendan corregir de rutina las alteraciones 

ácidosis, puesto que el tratamiento por si mismo la 

corrige; teniendo en cuenta que la insulina inhibe la 

lipólisis y la producción de cetoácidos y promueve 

el metabolismo del cetoanión. Debido  a que los 

protones son consumidos en el metabolismo 

del cetoanión el bicarbonato es regenerado 

conduciendo a la corrección parcial de la acidosis 

metabólica. Sin embargo los argumentos a favor de 

la corrección con bicarbonato están basadas en la 

presunción de que una severa acidosis metabólica 

está asociada con una acidosis intracelular que 

conduciría a una disfunción orgánica afectando a 

órganos como corazón, hígado o cerebro entre 

otros. Esta disfunción puede redundar en aumento 

de la morbilidad y la mortalidad. Potenciales efectos 

adversos de la corrección con bicarbonato incluyen 

empeoramiento de la hipokalemia, empeoramiento 

de la  acidosis intracelular debido al incremento de 

la producción de dióxido de carbono; retardo en 

el metabolismo de los cetoaniones y el desarrollo 

de una acidosis paradojal en el sistema nervioso 

central.(9) De todo esto deducimos que el uso 

de bicarbonato en la cetoacidosis diabética 

solo debe reservarse para los casos de acidosis 

severa generalmente con un valor de bicarbonato 

sanguíneo inferior a 5 mEq/l.  Parecería prudente 

utilizar bicarbonato para corregir la acidosis en pH 

inferiores a 7; usualmente se recomienda utilizar 

50 mmolintravenosos de bicarbonato si el pH está 

entre 6.9 – 7 y dosis mayores si el pH es menor 

a 6. El bicarbonato debe ser administrado en una 
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solución isotónica añadiendo 50 mmol en 250 ml 

de agua estéril; se podria agregar a esta solucion 

15 mEq de kCl, sobre todo si el potasio sérico es 

menor a 5.5 mEq/l; el ritmo de infusión debe ser 

lento a una velocidad de 200 ml/h. Niveles de pH 

de 7.1 o mayor generalmente no requieren ningún 

tipo de corrección. (6, 9)

Fosfatos: Existe también un déficit de los mismos, 

debido a la diuresis osmótica, la competición con 

la glucosa para la reabsorción; y la disminución del 

2.3 difosfoglicerato de los hematíes. Usualmente en 

la acidosis severa fosfatos salen de la célula hacia el 

compartimiento extracelular, por lo cual los niveles 

séricos incluso pueden estar incrementados, 

pero durante la terapia con insulina vuelven a 

ingresar dentro de las células conduciendo a un 

descenso moderado en la concentración sérica 

del mismo. Las complicaciones adversas debido 

a la hipofosfatemia son poco comunes, salvo que 

sean severas con niveles de fostatos inferiores a 

1 mg/dl. Usualmente el reemplazo de fosfatos es 

innecesario a menos que esta sea muy severa (< 

1 mg/dl); o bien hipofosfatemias moderadas con 

hipoxia, anemia o compromiso cardiorrespiratorio 

concomitante. En caso de que se requiera reponer 

fosfatos, generalmente son necesarios 20 a 30 

mEq/l de fosfato de potasio a pasar en varias horas. 

Se debe tener en cuenta el riesgo de hipocalcemia 

e hipomagnesemia que pueden originar, por eso es 

importante monitorizar los valores de los mismos. 

(6, 7, 9)

Principales complicaciones

Edema cerebral:   Es de presentación infrecuente, 

pero devastadora sobre todo en niños. Entre los 

niños ocurre entre un 0,7 a un 1% de los casos con 

CAD, principalmente entre los que debutan con la 

enfermedad y aparece generalmente entre las 2 y 24 

horas después de iniciado el tratamiento; se asocia 

sobre todo a pacientes (en menores de 15 años) 

con un nivel bajo de pCO2 de ingreso y elevados 

niveles de urea sérica.(4, 5, 26) Su fisiopatología es 

poco comprendida, creyéndose que está relacionada 

al menos parcialmente, con los “osmolesidiógenos”: 

Generalmente se atribuye a tratamientos agresivos 

con caída rápida de la glicemia que determinan 

descenso súbito de la osmolaridad. Clínicamente 

se caracteriza por deterioro del nivel de conciencia 

y cefalea, pueden aparecer convulsiones, cambios 

pulmonares, bradicardia y parada respiratoria (los 

síntomas y signos progresan como si se produjera 

una herniación). Algunos pacientes tienen signos 

premonitorios (cefalea de aparición brusca o 

disminución rápida del nivel de conciencia), pero en 

otros la manifestación inicial es la parada respiratoria. 

La mortalidad es elevada (> 70%). Se han utilizado 

la hiperventilación, los esteroides y el manitol, pero 

suelen ser ineficaces tras la parada respiratoria. En 

los adultos mayores de 25 años se han observados 

incrementos asintomático de la presión intracraneal 

durante el tratamiento.(1, 5, 9 ) 

Hipoglicemia: Habitualmente es una complicación 

que surge del tratamiento; puede ser por la falta 

de descenso de la dosis de insulina infundida de 

acuerdo a los valores de glicemia; o bien la falta de 

aporte de glucosa cuando la situación lo requiera 

(usualmente agregar dextrosa al 5% con niveles de 

glicemia capilar < 250 mg/dl).

Hipopotasemia: Todos los pacientes tienen 

un déficit del potasio corporal total (3 a 5 mEq/

kg de peso corporal) resultantes de la diuresis 

osmótica, del adelgazamiento con pérdida de masa 

magra, la depleción de los depósitos de glucógeno 

y los vómitos. Entonces la hipokalemia podría 

producirse ante un desconocimiento de la pérdida 

real de potasio; al ser encubierta por valores 

pseudonormales, determinados por la salida del 

mismo del interior celular por el déficit de insulina 

o la acidosis.(1, 9; 13)

Síndrome de insuficiencia respiratoria del 

adulto y edema pulmonar: El edema pulmonar 

cardiogénico y no cardiogénico puede ocurrir en 

esta entidad. Estas complicaciones se observan más 

en la unidad de terapia intensiva aunque también 

pueden verse en urgencias. El reemplazo excesivo 

de líquidos puede producir edema pulmonar 

aun cuando la frecuencia cardiaca es normal. El 

síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto 

es una complicación rara pero fatal. Durante la 

rehidratación parenteral una presión osmótica 

coloidal elevada es reducida habitualmente a 

niveles subnormales. Este cambio es acompañado 

de una disminución progresica de la presión 

parcial de oxígeno (PaO2) y un aumento del 

gradiente alveolo arterial del mismo (AaO2); 

el cual es usualmente normal al presentarse la 

cetoacidosis diabética. En un pequeño subgrupo de 

pacientes esto puede progresar a un Síndrome de 

insuficiencia respiratoria del adulto. Al aumentar la 

presión auricular izquierda y disminuir la presión 

coloidosmótica ; la infusión de cristaloides favorece 

el edema pulmonar, aún en presencia de función 

cardiaca normal. Un paciente que presenta un 

aumento del gradiente alveolo arterial de oxígeno 

o estertores tiene un riesgo mayor de desarrollar 

esta complicación. Esta rara complicación  parece 

darse por aumento de la permeabilidad capilar por 

lo cual es más difícil de prevenir. El tratamiento 

requiere un balance delicado entre una adecuada 

rehidratación y la restricción de líquidos suficiente 

para evitar el edema pulmonar. Estos pacientes 

requieren un monitoreo hemodinámico invasivo 

y terapia pulmonar intensiva con monitoreo de la 

PaO2, oximetria de pulso; y gradiente AaO2.

Complicaciones vasculares: La cetoacidosis per 

se representa un estado de hipercoagulabilidad. 

Los factores que precipitan trombosis incluyen la 

hipercogulabilidad; la estasis, y el daño endotelial. 

La severa deshidratación y la inmovilidad que puede 

producirse, generalmente disminuyen la perfusión 

de órganos vitales, general éxtasis y riesgo de 

trombosis. 

Otras complicaciones:  Se pueden presentar 

tambien otras complicaciones, pero muy raras, 

como hipocalcemias, convulsiones; acidosis 

metabólica hiperclorémica, etc. (1, 22, 23, 26)
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INTRODUCCIÓN

El hockey de césped es un deporte de equipo 

con grandes demandas en relación con la 

fisiología de las jugadoras. El deporte de élite 

tiende a seleccionar individuos con características 

morfológicas que responden de manera óptima a 

sus demandas físicas (1).

Las jugadoras de hockey femenino asistidas en 

consultorio particular, refieren que las lesiones más 

frecuentes son a nivel lumbar, hombros, codos, 

muñeca, cadera, rodilla y tobillos, la posibilidad 

de sufrir una lesión depende de muchas variables, 

incluyendo la relación del índice del músculo óseo 

en las zonas afectadas, en nivel de participación, 

posición en que se juega, uso de equipo protector, 

comportamiento violento y susceptibilidad personal 

debido a lesiones pre existentes y estilo de juego. 

Las lesiones ocurren más frecuentemente durante el 

juego y aumentan con cada nivel de participación (9).

El problema radica en que las jugadoras de Hockey 

presentan un total desconocimiento sobre la relación 

del índice musculo óseo que deberían de presentar 

para su posición de juego, así como también sobre 

si sus lesiones frecuentes son debidas a la postura 

durante el juego.

Por lo tanto las variables de interés son las lesiones 

y la relación del índice músculo óseo, los cuales 

se determinará mediante el historial clínico y las 

mediciones antropométricas, de manera a convertir 

la problemática del desconocimiento de la población 

en una solución.

Por lo tanto queremos analizar:

¿Cuál es la relación del índice músculo óseo, con 

las lesiones de las jugadoras de Hockey Femenino 

del Club Olimpia, de 18 a 25 años de edad, en el 

año 2015?

a) ¿Cuál es el índice músculo óseo ideal para las 

jugadoras de Hockey?

b) ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que 

presentan las jugadoras de Hockey femenino? 

c) ¿Las lesiones en las jugadoras de Hockey se 

deben solo al bajo índice músculo óseo?

d) ¿Cuál es la relación entre el índice músculo 

óseo y las lesiones más frecuentes en las 

jugadoras de hockey femenino?

Justificación

Conveniencia 

El estudio a realizar es de suma importancia; debido 

que con él se podrá predecir la relación existente 

entre el índice músculo óseo y las lesiones más 

frecuentes en las jugadoras de hockey femenino 

respecto a la posición en que las que se desempeñan. 

RELACIÓN DEL ÍNDICE MÚSCULO ÓSEO
CON LESIONES

DE LAS JUGADORAS DE HOCKEY FEMENINO DEL CLUB OLIMPIA

DE 18 A 25 AÑOS DE EDAD, EN EL AÑO 2015

Lic. Barreto Ojeda, Ma. Gloria
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De manera que con los resultados se puedan 

determinar que el músculo óseo influye sobre las 

lesiones de las jugadoras de hockey.

Relevancia Social

A nivel social, sería un buen indicio para confeccionar 

tablas antropométricas que correspondan a este 

deporte, de manera a beneficiar al propio equipo 

y a las demás jugadoras. Lo cual tendría un impacto 

positivo en la sociedad con el fin de impulsar a las 

demás personas a que aumente el interés por este 

tipo de deporte.

Implicancias Prácticas

Con esta investigación se podrá determinar la 

problemática de que, a mayor índice músculo 

óseo menor cantidad de lesiones en las jugadoras; 

para paliar esta situación se aplicarán planes de 

alimentación adecuados a su necesidad.

Valor Teórico

A nivel de la nutrición deportiva, los beneficios de 

la Cineantropometría conocida como ciencia que 

estudia la composición corporal, otorgará mayor 

comprensión del movimiento humano en relación 

con la actividad física, el desarrollo, el rendimiento 

y la alimentación, brindando de ésta manera a las 

jugadoras de hockey un índice músculo óseo ideal 

acorde al deporte.

Utilidad Metodológica

La utilización de instrumentos antropométricos 

ayudará a resolver la problemática del tipo de índice 

músculo óseo de jugadoras de Hockey, por lo tanto 

se podrán establecer tablas de referencias de origen 

nacional, lo cual ayudará enriquecer mayor fuentes 

de datos a este deporte.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la elaboración del proyecto de investigación, 

se utilizará una recopilación de datos bibliográficos 

correspondientes a las variables dependientes. Así 

también, se reclutará a la población de las jugadoras 

de Hockey del Club Olimpia de Asunción, para las 

mediciones antropométricas, de manera a obtener 

el índice músculo óseo de cada una de ellas.

Enfoque de la Investigación

El enfoque de investigación es “cuantitativo” (8). 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y 

el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 

para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población(8).

Plantea objetivos bien definidos y emplea 

instrumentos de recolección de datos estructurados, 

con el objetivo de asegurar la confiabilidad y validez 

de las informaciones.

Un estudio cuantitativo regularmente elige una 

idea, que transforma en unas varias preguntas de 

investigación relevantes; luego de éstas deriva 

hipótesis y variables; desarrolla un plan para 

probarlas; mide las variables en un determinado 

contexto; analiza las mediciones obtenidas (con 

frecuencia utilizando métodos estadísticos), y 

establece una serie de conclusiones respecto de la/s 

hipótesis (8).

Alcance de la Investigación

El alcance de la investigación es “correlacional” (8).

Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar 

la relación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables(8).

Debido a que el objetivo general del estudio es 

determinar la relación del índice músculo óseo, con 

las lesiones de las jugadoras de Hockey Femenino 

del Club Olimpia de 18 a 25 años de edad, en el 

año 2015.

Lo cual nos indica que debemos determinar la 

relación entre dos variables:

X= Lesiones

Y= Índice Músculo Óseo

Diseño de la Investigación

El diseño de estudio es no experimental 

transversal (1). 

Población y Muestra

Población:

Se presentan las siguientes características: 22 

mujeres jugadoras de Hockey; entre 18 a 25 años 

de edad.

Población (N)= 22

Muestra:

Tamaño de la muestra (n)= 10,69 - N=n

Técnica de Recolección de Datos

Mediciones antropométricas (ISAK nivel I y II); 

transcriptas en una proforma antropométrica.

Historial médico. 

Instrumento de Recolección de Datos

Herramientas para las mediciones antropométricas

Proforma antropométrica.

Ficha clínica

Procedimientos de Aplicación de Instrumento

Herramientas antropométricas: Con ellas se realizará 

la toma de las mediciones antropométricas (6).

Proforma antropométrica: Planilla utilizada para la 

anotación de las mediciones antropométricas. Lo 

realizaremos en un software antropométrico (6).

Ficha clínica: Planilla utilizada por médicos con el fin 

de redactar el historial clínico del paciente(12).

Presentación de los Resultados

Los resultados serán presentados mediante gráficos 

de torta (caso los parámetros de musculo óseo 

de cada jugadora) y gráfico de dispersión (caso de 

relacionar las lesiones con el músculo óseo). 

Técnica de Análisis de Datos

Los datos recolectados serán procesados en un 

software antropométrico en donde directamente 

nos determinará el músculo óseo de cada jugadora 

a ser estudiada. Posteriormente se relacionará las 

lesiones más frecuentes con los datos de músculo 

óseo.

Se utilizará la estadística descriptiva para analizar 

los datos, medidas de tendencia central y medidas 

de variabilidad.

Conclusión

Los pasos para nuestra conclusión serán los 

siguientes:

- Afirmar o refutar la hipótesis.

- Esclarecer como pudimos obtener el producto de 

la demostración de la hipótesis.

- Sustentar la respuesta de la pregunta de 

investigación principal utilizando los resultados 

obtenidos en los objetivos específicos.

- Breve reseña de los resultados obtenidos.

- Evidencia de cómo se obtuvieron esos resultados.

- Describir conclusiones de carácter principal 

logrados en el desarrollo de la investigación.
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- Aportes otorgados al campo de investigación.

Recomendaciones

Las recomendaciones estarán basadas de acuerdo a 

los datos obtenidos en la investigación, con respecto 

al músculo óseo y las lesiones más frecuentes de las 

jugadoras de hockey del Club Olimpia.

Hipótesis

H1: El índice músculo óseo tiene relación directa 

con las lesiones de las jugadoras.

Identificación de las Variables o Constructos

Variable Dependiente: Lesiones de las jugadoras.

Variable Independiente: Índice músculo óseo.

Definición Conceptual de las Variables o 

Constructos

Lesiones: Una lesión es una alteración de las 

características morfológicas o estructurales de 

un organismo en cualquiera de sus niveles de 

organización (molecular, celular, tisular, anatómico, 

corporal o social) producido causas físicos, químicos 

o biológicos)(12).

Índice músculo óseo: Surge de la relación entre la 
cantidad de masa muscular y masa ósea en una 

determinada persona, por lo tanto nos da una idea 

de cuantos kilos de músculo existe por cada kilo de 

esqueleto (13).

RESULTADOS

El hockey es uno de los deportes más antiguos 

que en la actualidad se practica en los juegos 

Olímpicos con una tradición de miles de años. El 

hockey nace en los años 500-550 a.C. en el antiguo 

imperio persa, donde el objetivo era trasladar una 

pequeña pelota con un palo para introducirla en 

el arco. Las primeras bases del hockey moderno 

fueron fijadas en Inglaterra e Irlanda en la primera 

mitad del siglo XIX, se dice que Inglaterra es la 

patria del hockey (2).

En Paraguay el 1º de Noviembre de 1978 se fundó 

la Asociación Amateur Paraguaya de Hockey 

sobre Césped con el fin de promover, organizar y 

desarrollar el deporte en el país, los clubes en aquel 

tiempo fueron Curda, Deportivo San José, Rugby 

Club, Asociación Cristiana, Deportivo Alemán, 

Puerto Sajonia. Posteriormente se definió como 

Asociación Paraguaya de Hockey (2). 

Durante todos estos años se han organizados 

torneos nacionales e internacionales lográndose 

dos vice campeonatos sudamericanos a pesar de 

entrenar con césped natural. En febrero de 2013 

se inaugura oficialmente la primera pista sintética 

en el país gracias al aporte del Gobierno Nacional 

a través de la Secretaria Nacional de Deportes. De 

ésta manera los clubes hoy día tienen acceso a los 

entrenamientos y partidos (2).

El hockey es un deporte amateur que hoy en día 

se encuentra en auge a medida que las jugadoras 

apuestan por la nueva disciplina y descubren en ella 

un juego de equipo completo y divertido (2).

El hockey de césped es un deporte de equipo con 

grandes demandas en relación con la fisiología de las 

jugadoras. El deporte de élite tiende a seleccionar 

individuos con características morfológicas que 

responden de manera óptima a las demandas y 

exigencias del alto rendimiento deportivo(1). 

El hockey es un deporte de tipo colectivo de tipo 

mixto es decir que combina el componente de 

resistencia aeróbica y el componente anaeróbico 

expresado por la fuerza-velocidad (1).

El desarrollo de instrumentos de tipo electrónico 

de poco peso y de dispositivos capaces de registrar 

y de transmitir impulsos por telemetría o por 

registro directo ha hecho posible estudiar una 

variedad de funciones fisiológicas en el jugador que 

está practicando este deporte. Estos estudios han 

llevado a la acumulación de datos concernientes 

a la actividad del hockey. Esta información es útil 

para la evaluación analítica de la técnica y de los 

métodos de entrenamiento y para la evaluación de 

su progreso (1). 

En general los deportes que ponen en acción 

grandes grupos musculares de manera continua 

y que duran un minuto o más pueden exigir un 

alto grado de potencia aeróbica y por lo tanto 

someter al organismo a una carga alta de su sistema 

cardiocirculatorio, respiratorio y metabólico .El 

jugador establece un ritmo que puede variar desde 

bajo hasta máximo y el desarrollo de una aptitud 

física global es imprescindible (10). 

El hockey al ser un deporte que exige picos de 

actividad física de alta intensidad, los procesos 

anaeróbicos, esto es los responsables de los 

esfuerzos de velocidad y salto son igualmente 

importantes. La continua repetición estas fases 

anaeróbicas que en realidad son las desequilibrantes 

en el juego serán tanto más posibles en cuanto la 

resistencia global del organismo sea más alta y la 

fatiga acumulada pueda ser superada (10). 

Los estudios para la determinación del nivel 

aeróbico se realizan con la medición del consumo 

máximo de oxigeno-VO2 máx.- que se sitúa a 

unos niveles de 55-60 ml/kg/min en los jugadores 

de hockey sobre hierba masculinos y entre 60 y 

66 ml/kg/min entre los jugadores de hockey sobre 

hielo. Hay que tener en cuenta que un hombre 

sedentario de 20-30 años tiene un nivel de 35-40 

de VO2 máx. y un campeón ciclista, de 85-90 ml/

kg/min. Estos valores de potencia aeróbica máxima 

–VO2 máx.-, en el hockey son comparativamente 

son muy similares a otro deporte de equipo con 

más practicantes como el fútbol profesional(10). 

La determinación de los niveles de ácido láctico 

durante el juego, con los que se mide el componente 

anaeróbico, es decir sin la participación del oxígeno 

dan en estos estudios valores relativamente altos, 

lo cual viene a corroborar que estamos ante 

un deporte de alto nivel de exigencia de fuerza, 

velocidad y esfuerzos de tipo intermitente con 

un alto nivel de frecuencia cardiaca durante el 

esfuerzo(10).  

Se podría considerar al jugador de hockey como 

un sprinter de alta resistencia (10). Por lo que el 

músculo juega un papel importante con el fin de 

recubrir la masa ósea o utilizarla como protección 

de lesiones(1).

El músculo es el mayor donador del calcio a la 

masa muscular, por lo que con el desarrollo óptimo 

de las fibras musculares se obtendrán mayores 

reservorios de calcio muscular (2). La única manera 

de poder determinar la relación del índice musculo 

óseo es a través de la antropometría, definida como 

el estudio de las dimensiones morfológicas del ser 

humano, por medio de medias. Separando las siglas 

de la palabra ANTROPOMETRÍA, obtenemos que 

“antropo= cuerpo”, y “metría= medición”(4).

Las lesiones más frecuentes son aquellas con una 

relación del índice músculo óseo en las secciones 

nombradas a continuación: 

Esguince de tobillo: ligamento lateral 

externo 

El mecanismo de lesión se produce por un 

movimiento en inversión, es decir, un movimiento 

hacia el interior del pie y posterior torsión del 

tobillo(9). 

De los tres fascículos del ligamento lateral externo, 

el más frecuentemente afectado es el fascículo 

peroneo-astragalino anterior; esto es debido al 

hecho de pisar la pelota, en la modalidad de hierba, 

en alguna jugada desafortunada. De todas maneras, 

no es extraño sufrir una torcedura sin haber pisado 

la pelota(9). 

Generalmente, por el hecho de torcerse el tobillo 
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en el transcurso de una carrera, el esguince no pasa 

de ser leve; en cambio, cuando el movimiento de 

inversión se produce por pisar la pelota, la gravedad 

del esguince es mayor, incluso pudiendo llegar a una 

rotura total del ligamento lateral externo(9). 

La triada 

Es una lesión localizada en la rodilla que asocia 

una lesión del ligamento lateral interno, el 

menisco interno y el ligamento cruzado anterior. 

El mecanismo lesional se produce cuando fijamos 

el pie en el suelo y tratamos de girar el cuerpo 

hacia el lado de la pierna que dejamos fijada; por 

ejemplo, si giramos hacia la derecha, manteniendo 

el pie derecho fijo en el suelo. Debemos tener en 

cuenta que para no resbalar en el terreno de hierba 

artificial, es necesario utilizar calzado provisto con 

tacos de goma; esto hace que la fijación del pie 

sobre el terreno sea mayor (9). 

No siempre se produce esta lesión; lógicamente 

la gravedad va en función de la intensidad del 

movimiento, pudiendo ser desde una mínima 

distensión del ligamento lateral interno, hasta la 

rotura total de los dos ligamentos y del menisco(9).  

Otro factor que influye en este tipo de lesiones es 

el estado de la musculatura que rodea y protege 

la rodilla; evidentemente, cuando hay mucha 

musculatura la rodilla está más protegida y el riesgo 

de lesión es menor(9). 

Contracturas 

Son muy frecuentes, sobre todo localizadas en los 

cuadriceps, músculos anteriores del muslo, y menos 

frecuentemente en los isquiotibiales, músculos 

posteriores del muslo y gemelos; músculos 

posteriores de la pierna. Se producen, generalmente, 

cuando exponemos al músculo a un sobreesfuerzo, 

como por ejemplo es el caso de las competiciones 

en las cuales se juegan varios partidos en pocos 

días(9). 

También pueden aparecer, en personas con mucha 

musculatura o por sobrecarga muscular; por ello, 

es muy importante preparar el músculo para el 

esfuerzo y después del entrenamiento o partido, 

relajar y estirar bien toda la musculatura. Así, 

es común en personas con mucha musculatura, 

porque deben dedicar más tiempo a la relajación y 

estiramiento de los músculos y no lo hacen(9).  

Lumbalgias

La posición de un jugador de hockey, bien al correr 

con la bola, cuando la empuja o golpea o bien cuando 

trata de robársela al contrario, obliga a la espalda 

a mantener una posición curvada. Lógicamente la 

zona más afectada es la zona lumbar, lo cual no es 

de extrañar si tenemos en cuenta que en esa zona 

el brazo de palanca es mayor, por tanto el esfuerzo 

a realizar también(9).  

Son comunes, en casos en los que la lordosis, es 

decir la curvatura lumbar, es muy acentuada, es 

decir, existe una hiperlordosis lumbar, o cuando hay 

desviación en sentido transversal como es el caso 

de las escoliosis (en leves, ya que sino la práctica del 

hockey estaría contraindicada) (9). 

También es común en personas con acortamiento 

de los músculos isquiotibiales; en estos casos, el 

acortamiento de estos músculos produce una 

retroversión de la pelvis y como consecuencia 

los músculos de la zona lumbar queda alargados 

y muy tensos, de manera que si nos inclinamos 

hacia delante en esta postura de alargamiento, los 

músculos lumbares se sobrecargan dando lugar a las 

lumbalgias(9).

Rotura muscular 

Se produce al realizar una contracción acompañada 

por el estiramiento del músculo, sobrepasando 

sus límites de elasticidad. Generalmente ocurre en 

casos en los que sin estar el músculo preparado para 

ello, se realizan movimientos bruscos e intensos(9). 

Es muy común a nivel de los cuadriceps cuando se 

realizan largos sprints o bien de forma repentina; y 

también en los músculos isquiotibiales y abductores 

al realizar de forma violenta un movimiento de 

estiramiento excesivo, como por ejemplo es el 

caso de los porteros cuando despejan la pelota 

mediante una patada o bien cuando se estiran hacia 

los laterales tratando de parar los tiros a gol(9). 

La gravedad está en función de la intensidad del 

movimiento, pudiendo producirse desde una 

simple elongación en la que no se da una solución 

de continuidad, hasta la rotura parcial del músculo, 

pasando por el desgarro(9). 

Contusiones 

Son muy frecuentes, quizás sea la lesión más 

frecuente en la práctica de este deporte. Por 

suerte la mayoría de las veces son simples golpes 

que se traducen con un hematoma que dura unos 

pocos días. Pero a veces las consecuencias son 

verdaderamente espantosas, aunque no es de 

extrañar teniendo en cuenta la velocidad que puede 

llegar a coger la pelota(9). 

Las contusiones más comunes suelen ser los 

impactos directos con la pelota, bien en pies y 

piernas y también en los dedos; en la modalidad de 

hockey sala, es fácil recibir golpes en los dedos ya que 

a menudo se coloca el palo en el suelo para tratar 

de detener la pelota y aunque se utiliza protección 

hay veces en que ésta no es suficiente. Suelen ser 

muy dolorosos estos golpes porque el dedo queda 

atrapado entre el palo y la pelota produciéndose 

una especie de “bocadillo”(9). 

También es común que al chocar dos palos, la pelota 

salga rebotada y se produzcan contusiones muy a 

menudo a nivel de la cara, a veces incluso dando 

lugar a heridas muy sangrantes(9). 

El contacto directo con el palo tampoco es 

extraño, aunque sí menos frecuente, al igual que 

las contusiones producidas por contacto entre 

adversarios (9). 

Los más expuestos a los contactos de la pelota, 

son lógicamente los porteros, pero hoy en día el 

material que utilizan es muy sofisticado y raramente 

se dan contusiones con graves consecuencias(9).
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